28 de febrero de 2022
Estimados padres de familia:

Es un gusto saludarlos, y comentarles que seguimos en el día a día con el análisis de la información de los expertos con
respecto a los protocolos para la contención prevención de contagios del Covid-19 en nuestra Comunidad Educativa.
A partir del día de hoy, entrarán en vigor algunos cambios en nuestro protocolo, les solicitamos a leer el documento
adjunto con la información detallada. Siendo los más significativos los siguientes.
Cuando haya un CASO CONFIRMADO en un salón de clases, el alumno contagiado se quedará en casa por un período de
10 días naturales que se contarán a partir del 1er día de que apareció el primer síntoma. Podrá presentarse al colegio a
partir del día 11 si no presenta ningún síntoma, sin necesidad de presentar una prueba de antígenos negativa.
El grupo seguirá asistiendo a la escuela, ya que, desde septiembre que iniciamos clases presenciales, gracias al cabal
cumplimiento de nuestro protocolo de sana distancia, uso del cubre bocas, y del compromiso de ustedes padres de
familia, los contagios hasta el día de hoy, no se han multiplicado en los salones donde ha habido casos confirmados. Si
hubiere brotes, se analizará el caso, y seguramente suspenderíamos al salón, pero no en principio, y no de manera
general. El colegio informará del caso confirmado inmediatamente al grupo donde se dio, y ustedes decidirán si quieren
que su hijo/a asista al colegio, o si prefieren que se quede en casa tomando sus clases de manera remota por los 5 días
posteriores, ya que seguiremos con el modelo concurrente.
El otro cambio importante es con respecto a viajes, y/o competencias deportivas. Los alumnos que estén en este caso,
deberán notificar a la dirección correspondiente, y podrán asistir a la escuela si no tienen ningún síntoma, y si no
estuvieron en contacto directo con alguien que haya dado positivo a la enfermedad.
El Covid-19, por lo que sabemos hoy, llegó para quedarse entre nosotros por tiempo indefinido, y estamos aprendiendo
a convivir con él, de manera paulatina, con extremo cuidado, y haciendo uso de las herramientas que tenemos a la mano
para evitar su propagación. Esperamos que, de esta manera, podamos tener una vida escolar cada vez más normalizada,
y que poco a poco dejemos atrás ésta incertidumbre a la que nos arrojó la pandemia.
La primera línea de contención de la enfermedad está en casa, así que los convidamos a seguir muy atentos con la
observación de casos, siendo ustedes el primer y más importante filtro para lograr contener los contagios en nuestra
comunidad educativa. Si hay algún caso confirmado cercano a ustedes, les pedimos de favor, resguardar a sus hijos en
casa por 5 días, y que la comunicación casa/escuela, escuela/casa siga fluyendo de manera efectiva, como lo ha sido
hasta hoy.

Saludos cordiales,
Elena Caraza Stoumen
Directora

